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REPÚBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458 SALTA, 1 3 MAR 2015

Res. H N ° , 0 1 4 8 - 1 5

Expíes. N" 4.398/08, 4.321/08 y 5.228/08

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con el vencimiento de la regularidad de los
Auxiliares de la Docencia de esta Unidad Académica; y

CONSIDERANDO:

QUE los docentes incluidos en la presente Resolución cumplen con los requisitos
establecidos por la reglamentación vigente para el ingreso al Régimen de Permanencia, aprobado
por Resolución CS 14/04 y modificatorias.

QUE el Departamento de Personal eleva informe con los respectivos
vencimientos.

QUE hasta tanto la Facultad concluya las respectivas evaluaciones dentro del
mencionado régimen resulta apropiado prorrogar la regularidad de los docentes que se detallan y
que tienen vencida la misma en sus respectivos cargos, por lo que es necesario emitir el
correspondiente instrumento legal a los fines de sanear la presente situación.

QUE el presente trámite obedece a un proceso de regularización de la planta
docente, a fin de evitar vacíos y/o falta de instrumento legal que afecte la continuidad en la
carrera académica de los docentes de esta Facultad.

QUE el Artículo 2° de la Resolución CS N° 102/05 establece:"...autorizar a las
Unidades Académicas a prorrogar al condición de regular de ¡os Auxiliares de la Docencia que
revistan en esa condición y que hubieran ingresado o se encuentren en condiciones de ingresar
al Régimen de Permanencia, hasta la fecha en que el proceso de evaluación concluya en cada
caso... "

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, mediante Despacho
N° 020 aconseja prorrogar la condición de regular hasta la sustanciación de las respectivas
evaluaciones dentro del Régimen de Permanencia.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En sesión ordinaria del día 3 de Marzo de 2015)

R E S U E L V E :
ARTICULO r.~ PRORROGAR la condición de regular de los docentes que se detallan a
continuación hasta la fecha en que el proceso de evaluación, en el marco del Régimen de
Permanencia, concluya; en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CS N° 102/05:

APELLIDO Y NOMBKK

CARRIZO, Elizabeth Yolanda
QUIÑONEZ, María Mercedes
SORIA, Silvia Susana
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TICULO2," - NOTIFÍQUESE a las interesadas, comuniqúese con copia a la Dirección
eral de Personal, a las respectivas Escuelas, Dirección Administrativa Contable,

parlamento de Personal de la Facultad y publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido archívese.
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